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VERSIONEES DE JAVASSCRIPT
Cuando co
omenzamos el curso indicamos que íbamos a centrarnos en aprender lass bases fundamentales
para usarr JavaScript del lado deel cliente, sin
n entrar a detallar
d
todaas las instrucciones y de
etalles del
lenguaje, ni las difereencias entre versiones. No obstante
e, en este momento
m
vam
mos a hacerr un break
para cono
ocer algunos aspectos dee interés.

D NETSCAPEE A ECMA IN
NTERNATION
NAL.
ALGO DE HISTORIA. DE
ños 90 comeenzó a usarsse a gran esscala interne
et por partee de una gran masa de
e usuarios,
En los añ
después de
d una etapaa introductorria donde se produjo el desarrollo
d
y nacimiento d
de ese gran fenómeno
cultural. En las etapaas iniciales de internet no existían wifi, ADSL, fibra ópticaa o cualquie
era de los
adelantoss que hoy día
d nos pareecen comunes. Lo más común era la conexión
n a través de
d la línea
telefónicaa fija de los hogares
h
(quee quedaba “interrumpida” mientras se hacía uso
o de internet) a través
de transmisiión de datoss eran muy lentas. La naavegación se hacía con
de un mó
ódem, y las velocidades
v
frecuenciaa tediosa deebida a la leentitud de carga
c
de lass páginas, y cómo mejo
orar la experiencia de
navegació
ón, comodidaad y velocidaad eran un asunto cande
ente.
Este asun
nto ha tenid
do respuestta en múltip
ples vertientes: tendido
o de nuevass redes de cableado,
aparición de las redess inalámbricaas, mejora dee los servido
ores, mejora de los comp
putadores pe
ersonales y
mejora dee los navegad
dores y lenguajes de pro
ogramación son
s algunos de
d los que po
odemos citar.
La creació
ón de JavaSccript se le attribuye a Breendan Eich, matemático
m
y tecnólogo
o estadounid
dense. Eich
fue contrratado por Netscape Communicat
C
ions Corporration, en aquel
a
momeento la emp
presa que
desarrollaaba el naveggador más difundido de la
l época: Ne
etscape. Dentro de Netsccape y como
o forma de
dar respuesta a la meejora de la exxperiencia dee navegación
n y velocidad
d de operación de las pááginas web
fue creado JavaScript en 1995.
La adopción del nomb
bre “JavaScrript” se atrib
buye a motivvos de markeeting, tratando de aprovvechar que
Java era un lenguajee de program
mación que estaba adquiriendo graan popularid
dad y que un nombre
similar po
odía hacer que
q el nuevo
o lenguaje fu
uera atractivvo. Pero salvvando algun
nas similitudes, ambos
lenguajes son bien disstintos. Su principal
p
pareecido podem
mos decir quee es el nomb
bre y algunos aspectos
de sintaxis, ya que su finalidad y fiilosofía son muy
m distinto
os.
Entre las diferentes empresas
e
y lenguajes qu
ue pugnaban por conveertirse en el lenguaje de
el lado del
servidor más
m usado fu
ue emergien
ndo JavaScrip
pt como ganador. A finalles de 1996 Netscape infformó que
traspasab
ba la responssabilidad de definir y estandarizar JavvaScript a un
na organizacción internaccional para
el desarro
ollo de están
ndares en el sector de teecnologías de la informaación y comu
unicación de
enominada
Ecma Intternational. Esta organización tuvo
o su origen
n en la Eurropean Com
mputer Manufacturers
Associatio
on (ECMA, o Asociación Europea de fabricantes de computaadores). En rrealidad ya no
n se trata
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de una organización europea, sino plenamente internacional, que se define como un organismo que
asocia a productores de tecnologías de información y comunicación.
Ecma International es el organismo actualmente responsable de la definición de la especificación oficial
JavaScript, a la que se denomina ECMAScript. En Ecma International participan grandes empresas
relacionadas con internet, computadores y telecomunicaciones, entre las que podemos citar Microsoft,
Apple, Google, Yahoo, Toshiba, IBM, Hitachi, Fujitsu, Intel, AMD, Adobe Systems, eBay, Hewlett
Packard, Konica Minolta, Sony, etc. y también universidades e instituciones sin ánimo de lucro como
Stanford University, UEC Tokyo University, Mozilla Foundation y otras.

Ecma International trabaja en la estandarización en diversos frentes: lenguajes de programación (C#,
Eiffel, C++, etc.), redes de telecomunicaciones, redes inalámbricas, seguridad de productos electrónicos,
aspectos ambientales relacionados con productos electrónicos y las telecomunicaciones, contaminación
acústica, campos electromagnéticos, etc. Cada estándar producido por Ecma International se plasma en
un documento y se le da una numeración. Por ejemplo al estándar para JavaScript se le ha denominado
Standard ECMA-262.
Uno de los campos de trabajo de Ecma International es generar la especificación oficial de JavaScript, a
la que se denomina ECMAScript ó Standard ECMA-262. Dicha especificación es adoptada por las
diferentes empresas o entidades que desarrollan los navegadores web para que los navegadores
reconozcan JavaScript y éste pueda ser usado por todos los programadores web esperando (al menos
teóricamente) poder usar todos el mismo lenguaje y obtener los mismos resultados. La realidad no
alcanza esta suposición ideal, y lo cierto es que aunque todos los navegadores usan JavaScript a partir
de la especificación ECMAScript, nos podemos encontrar con matices, diferentes especificidades y
diferentes resultados entre navegadores. Hay que reconocer sin embargo, que ha habido grandes
avances en lo que a estandarización se refiere.

VERSIONES DE JAVASCRIPT
JavaScript tiene hoy día como especificación oficial la especificación que desarrolla Ecma International,
denominada ECMASCript. Este estándar es desarrollado por un grupo de trabajo que define como
objetivos la estandarización del lenguaje de programación ECMAScript, lenguaje de propósito general,
multiplataforma y neutral respecto de las empresas. La tarea de Ecma International comprende la
definición de la sintaxis del lenguaje, su semántica, así como de las librerías y tecnologías
suplementarias que facilitan el desarrollo con este lenguaje (entre ellas API soporte para JavaScript).
Las evolución de las versiones de JavaScript podemos resumirla así:
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•

1995. Primeras versiones de JavaScript, todavía con nombres provisionales como Mocha,
LiveScript.

•

1997. Definición del primer estándar JavaScript a cargo de Ecma International que fue
denominado ECMA-262 first edition también denominado JavaScript 1.2.

•

1998. Aparición del segundo estándar JavaScript denominado ECMA-262 second edition
también denominado JavaScript 1.3.

•

2000. Aparición de la especificación del estándar JavaScript denominado ECMA-262 third
edition también denominado JavaScript 1.5.

•

2010. Aparición de la especificación del estándar JavaScript denominado ECMA-262 fifth edition
también denominado JavaScript 1.8.5.

•

2019. Fecha prevista para ECMA-262 sixth edition.

Hay algunas dudas que nos pueden surgir.
¿Por qué no existe ECMA-262 fourth edition? Esta especificación no llegó nunca a publicarse, por lo
que se produjo directamente el salto desde ECMA-262 3rd edition hasta ECMA-262 5th edition.
¿Qué diferencia hay entre ECMAScript y JavaScript? Podemos decir que ambas cosas son la misma, si
bien podríamos distinguir matices. ECMAScript es un estándar definido por ECMA International que es
luego implementado por distintas instituciones o empresas en sus navegadores. Para aludir al lenguaje
o implementación que exactamente reconoce un navegador suele usarse el término JavaScript en lugar
de ECMAScript. La Mozilla Foundation, creadora del navegador Mozilla Firefox, mantiene una
numeración de versiones (1.7, 1.8, 1.8.1, …1.8.5, 1.9, 1.15, 1.20 …) que indica la evolución del intérprete
JavaScript dentro del navegador.
¿Por qué este lío de nombres en lugar de usar un único nombre? Además los citados también
podríamos nombra a JavaScript de otras maneras: JScript, ISO/IEC 16262:2011, etc. Todo tiene su razón
de ser en motivos históricos, el hecho de que algunos nombres son marcas registradas y no pueden ser
usados sin el permiso del propietario de la marca, luchas entre organismos, empresas, la terminología
propia de la estandarización, etc.

ESPECIFICACIÓN OFICIAL DE JAVASCRIPT
La especificación oficial de JavaScript (ECMA-262) puede leerse o descargarse en formato pdf
accediendo a la dirección web http://www.ecma-international.org/
Ahí también se pueden encontrar especificaciones oficiales de estándares relacionados con JavaScript
como el estándar ECMA-357 que define “ECMAScript para XML”, la integración de JavaScript con XML.

© aprenderaprogramar.com, 2006-2029

Versiones de JavaScript. Diferencia con ECMAScript-262.

¿Qué interés tiene para nosotros la especificación oficial? Tiene un interés relativo, ya que se trata de
un documento denso, extenso y que aborda todos los detalles de una especificación oficial que puede
presentar algunas divergencias con lo que nos encontremos en la realidad trabajando con los
navegadores.
Nosotros lo consideraremos un documento de referencia donde podremos hacer consultas puntuales
(sobre todo a medida que usemos más en profundidad el lenguaje).
En este curso nos centramos en aspectos básicos del lenguaje y en comprender su lógica, las buenas
prácticas y fundamentos. No nos resulta de excesivo interés remitirnos a la especificación oficial, ni
tener en cuenta las versiones de la especificación oficial ni de las implementaciones que use cada
navegador.
Este pequeño recorrido por la historia y versiones de JavaScript lo hemos considerado adecuado para
poder entender mejor la terminología que nos podemos encontrar cuando leamos información sobre
JavaScript en libros, revistas o páginas web. Las versiones de JavaScript suelen ser incrementales: es
decir, mantienen los fundamentos y amplían las posibilidades del lenguaje. Nosotros con este curso
tenemos el objetivo de aprender los fundamentos que nos permitan desarrollar JavaScript sin
importarnos más que lo justo el navegador y las versiones. Así que continuamos.

Próxima entrega: CU01138E
Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente:
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=206

© aprenderaprogramar.com, 2006-2029

